
LIDERAZGO Y SOFT SKILLS: 
GESTIÓN DEL TALENTO

PERSONAL

CURSO VIRTUAL 100% ONLINE
EN TIEMPO REAL

Aprende y crece
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones síncronas:  4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



LIDERAZGO Y SOFT SKILLS:
GESTIÓN DEL TALENTO PERSONAL

CURSO

DOCENTE

Roger Cárdenas Valderrama

Maestrando en Psicología Clínica

Psicólogo con amplia experiencia en competencias 
socioemocionales, coaching educativo

3



 

 

RESUMEN

El presente curso va dirigido a toda persona que tenga o 
no personal bajo su cargo y que desee desenvolverse 
mejor con su equipo de trabajo. Le ayudará a mantener 
motivado a su equipo, para así guiarlos y alcanzar los 
objetivos y/o metas esperadas en su respectiva área.  
El curso de “Liderazgo y Soft Skills: Gestión del Talento 
Personal” está centrado en capacitar a los participantes 
en habilidades que necesitan poseer para in�uir 
e�cazmente en todas las personas que forman un equipo 
de trabajo, porque un líder debe saber sacar el máximo 
potencial de todos ellos por separado, y del equipo en su 
conjunto.  
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TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Sesión 1
Autoliderazgo y el efecto inspirador de los
líderes que escuchan

Sesión 2
Resiliencia, adaptabilidad y marketing personal

Sesión 3
Toma de decisiones y gestión del con�icto

Sesión 4
Inteligencia emocional, proactividad y
actitud positiva



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


